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Los secretos de belleza de Charlene para su boda con
Alberto de Mónaco

NOTICIAS RELACIONADAS

Charlene, novia a la fuga del príncipe Alberto de
Mónaco

Publicado: 05/07/2011

TODOELLAS.COM
Charlene Wittstock se preparó a fondo para su boda con el príncipe
Alberto. El resultado no pudo ser más espectacular. Y es que la nadadora
lució guapísima gracias a los cuidados a los que se sometió. La luz que
irradiaba su piel se debió a "un peeling enzimático con extracto de papaya
para eliminar cualquier resto de impurezas", nos explica María Padilla. La
cosmetóloga señala que la ya princesa de Mónaco optó por "los masajes
shiatsu que se realizan en los puntos energéticos de cuello, rostro y
escote utilizando polvo de oro de 22 quilates, cuya finalidad es aportar a
la piel bienestar y luminosidad". El broche final al tratamiento de belleza
real lo puso un velo facial impregnado de oro, caviar, esencia de rosa de
Bulgaria y matrixil. 

El maquillador David Molina nos cuenta que Charlene "optó por la
naturalidad con una base de maquillaje de acabado mate pero luminoso.
Para los ojos se han utilizado una combinación de sombra oscura en el
extremo final del párpado medio y otra en color perla nacarado, con
reflejos rosas que llegan al lagrimal". Por supuesto, no podía faltar el
perfilador negro para enmarcar la mirada y las extensiones para las
pestañas. La mirada dulce que emanaba la princesa se debe a un
delineador blanco aplicado en el interior del ojo. Para los labios, la
nadadora optó por un rosa mate con un toque de brillo. El colorete, un
sutil tono melocotón coronado por un iluminador muy claro con reflejos
rosáceos. 

El cirujano plástico Oscar Junco también ha hecho un repaso al rostro de
la esposa del príncipe Alberto y nos cuenta que es muy posible que haya
optado, en algún momento de su vida, por una "rinomodelación, con el
objetivo de conseguir una mayor armonía en su cara". Según el doctor
Junco, todo indica que los labios de Charlene hayan sido infiltrados con "ácido hialurónico para darle un poco más de volumen". 
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